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INTRODUCCIÓN  

La estrategia de Gobierno Digital en Colombia, ha venido siendo implementado de 

manera sistemática y coordinada en todas las entidades públicas. En los últimos 

años, se han evidenciado cambios y avances en el uso y apropiación de la 

tecnología como herramienta que permite mejorar la gestión pública, la provisión de 

servicios y la transparencia, encaminados a cumplir las funciones del Estado (Salas, 

2011). 

La defensa y protección de los activos de información es una tarea esencial para 

asegurar la continuidad y el desarrollo de los objetivos institucionales, así como para 

mantener el cumplimiento normativo y regulatorio aplicable a la entidad, además 

traslada confianza a las partes interesadas. 

Cuanto mayor es el valor de la información, mayores son los riesgos asociados a 

su pérdida, deterioro, manipulación indebida o malintencionada. Por lo anterior, el 

Sistema General de Seguridad de la Información - SGSI de la Alcaldía Municipal de 

Puracé, cauca adopta una metodología para la identificación y valoración de los 

activos de información, y una metodología para la evaluación y tratamiento de los 

riesgos; siendo éste el medio más eficaz de tratar, gestionar y minimizar los riesgos, 

considerando el impacto para la entidad y las partes interesadas.  
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1. GLOSARIO  

SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información. ISMS es el concepto equivalente en idioma inglés, 

siglas de Information Security Management System. 

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un 

enfoque para implementar políticas, estándares buenos prácticas. Las guías son 

esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al implementar la 

seguridad. Aunque no son obligatorias, serán seguidas a menos que existan 

argumentos documentados y aprobados para no hacerlo.  

Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las políticas, 

estándares, mejores prácticas y guías que serán implementadas en una situación 

dada. Los procedimientos son independientes de la tecnología o de los procesos y 

se refieren a las plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados 

para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para 

implementar la seguridad relacionada con dicho proceso o sistema específico. 

Generalmente los procedimientos son desarrollados, implementados y 

supervisados por el dueño del proceso o del sistema, los procedimientos seguirán 

las políticas de la organización, los estándares, las mejores prácticas y las guías tan 

cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a los requerimientos 

procedimentales o técnicos establecidos dentro del a dependencia donde ellos se 

aplican.  

Instructivo: Documento que describe de una manera detallada cómo debe 

ejecutarse una actividad o tarea determinada para garantizar su realización, hablan 
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sobre métodos específicos sobre plataformas, sistemas de información o algún 

proceso definido. 

2. OBJETIVO 

Presentar el Manual del Sistema General de Seguridad de la Información - SGSI, el 

cual es el documento que inspira y dirige el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG, para la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca; este documento 

expone y determina las intenciones, el alcance, los objetivos, las responsabilidades, 

las políticas y las directrices principales en relación a seguridad de la información, 

mantenimiento y mejora del Sistema General De Seguridad de la Información. 

enmarcado en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (planear, hacer, verificar y 

actuar).  

3. NORMAS APLICABLES 

 NTC/ISO 27001:2013 

 NTC/ISO 27005:2009 

 GTC/ISO 27002:2015 

 NTC-ISO 31000:2011 

 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información V.3.0.2 – MPSI de la 

Estrategia de Gobierno Digital. 
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4. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI 

 

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados 

en su tratamiento, dentro de una organización.  

Así pues, estos tres términos constituyen la base sobre la que se cimienta todo el 

edificio de la seguridad de la información:  

 Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados.  

 Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y 

sus métodos de proceso  

MANUAL DEL SGSI

SGSI

CICLO PHVA

MODELO DE 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÒN

Descripcion  

Organizacion de la 
Seguridad
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 Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos 

autorizados cuando lo requieran.1 

La información, junto a los procesos y sistemas que hacen uso de ella, son activos 

muy importantes de una organización. La confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de información sensible pueden llegar a ser esenciales para mantener 

los niveles de competitividad, rentabilidad, conformidad legal e imagen empresarial 

necesarios para lograr los objetivos de la organización y asegurar beneficios 

económicos. 

 

                                            

1 http://www.iso27000.es 

http://www.iso27000.es/
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4.1. Ciclo PHVA 

Se cuenta, entonces, con un ciclo que permite establecer, implementar, operar, 

supervisar, revisar, mantener y mejorar el • Sistema General De Seguridad de la 

Información. A continuación, se enlistan los componentes de cada una de estas 

fases del ciclo: 

 

 

PLANEAR
• Definicion del alcance del 

sistema 

• Definicion de las metodoligias 
del riesgo 

• Definicion de politicas de 
seguridad de la informacion 

HACER
• Implementacion de politicas, 

controles y procedimeintos 

• Asignacion de recursos 

• Establecimiento del programa 
de sencibilizacion y educacion

• tratamiento de riesgo

VERIFICAR
• Medicion de resultados 

• Analisis de tendencias 

• Realizacion de auditorias 
internas

• Revision por la direccion 

ACTUAR
• Aplicacion de acciones 

preventivas y correctivas
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4.2. Descripción del Modelo de Seguridad de la Información 

En el ámbito de Seguridad de la información, los componentes del sistema se ubican 

en diferentes niveles de acuerdo a su importancia, a continuación, se ilustran dichos 

componentes: 

 

 

PRINCIPIOS

POLITICAS

PROCEDIMIENTOS

TECNOLOGIAS O PRODUCTOS

•Estándares de 

Seguridad  

Guías 

•Hardware  

•Software 
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5. PRINCIPIOS 

Los principios son el soporte de la visión, la misión, la estrategia y los objetivos 

estratégicos de la entidad. En el marco de la seguridad de la información se exponen 

a continuación: 

 

PRINCIPIOS

Confidencialidad 

integridad 

Disponibilidad 
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La información es uno de los activos más importantes de la Alcaldía Municipal de 

Puracé y, por lo tanto, se espera que sea utilizada acorde con los requerimientos de 

la entidad. 

 La confidencialidad de la información de la entidad y de terceras partes debe 

ser mantenida, independientemente del medio o formato donde se 

encuentre. 

 La información de la entidad debe preservar su integridad 

independientemente de su residencia temporal o permanente, o la forma en 

que sea transmitida. 

 La información de la entidad debe estar disponible cuando sea requerida. 

6. PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos de Seguridad de la Información se apoyan en la POLÍTICA 

SEGURIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, según 

RESOLUCIÓN No. 11 (21 – 01 – 2019) “POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 

DE SEGURIDAD DIGITAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE PURACÉ – CAUCA”. Estos documentos describen en forma 

específica una actividad o un proceso. 

ENTES DE CONTROL 

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca y sus activos de información están 

continuamente expuestos a revisiones por parte de los entes de control y 

seguimiento; la entidad encuentra en el Sistema General De Seguridad de la 
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Información. un mecanismo de control que le permite mantener la confidencialidad, 

integridad y sobre todo la disponibilidad de dichos activos para responder oportuna 

y eficazmente las solicitudes de los entes de control. 

Entre las entidades de control y seguimiento se encuentran: 

 Contraloría General de la Nación. 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 Procuraduría General de la Nación. 

 Contaduría General de la Nación. 

7. GESTIÓN DE RIESGOS  

La metodología adoptada por la Alcaldía Municipal de Puracé – Cauca, para la 

gestión de riesgos, comprende las siguientes actividades principales:  

 Establecimiento del contexto 

 Identificación del riesgo. 

 Estimación del riesgo. 

 Evaluación del riesgo. 

 Tratamiento del riesgo. 

  Y aceptación del riesgo según la metodología de Gestión de Riesgos 

utilizada por la entidad. 
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Entre los beneficios de analizar, identificar y tratar adecuadamente los riesgos, se 

encuentran: 

 Aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. 

Establecimiento 
del contexto

Identificación 
del riesgo.

Estimación del 
riesgo.

Evaluación del 
riesgo.

Tratamiento del 
riesgo.

aceptación del 
riesgo.
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 Cumple con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y con las 

normas Internacionales. 

 Mejora la prestación del servicio interno y externo. 

 Establece una base confiable para la toma de decisiones y la planificación 

estratégica. 

 Mejora los controles existentes. 

 Mejora la eficacia y la eficiencia operativa. 

 Incrementa el desempeño frente al Sistema General De Seguridad de la 

Información.  

 Mejora la gestión de incidentes. 

 Minimiza las pérdidas. 

8. AUTORIDADES, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

8.1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  

Para establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar el 

Sistema General De Seguridad de la Información, el Comité debe incluir dentro de 

sus funciones las siguientes acciones:  

 Evaluar y aprobar las estrategias y la política de seguridad y privacidad de la 

información que requiera la entidad de acuerdo con la dinámica y condiciones 

de la misma. 

 Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 

protección de seguridad de la información.  
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 Evaluar y aprobar las políticas básicas y específicas de seguridad y 

privacidad de la información; garantizando su difusión y aplicación en la 

entidad.  

 Participar en las decisiones sobre arquitecturas y soluciones de seguridad de 

la información y continuidad del negocio.  

 Evaluar y aprobar Planes de Continuidad de la seguridad de la información 

que ante una situación crítica pueda verse amenazada de manera parcial o 

total. 

 Aprobar los programas periódicos de ejercicios y pruebas de la 

Infraestructura Tecnológica y del negocio.  

 Apoyar la identificación de los procesos críticos de la entidad, así como 

analizar y proponer soluciones tecnológicas que requiera la misma.  

 Generar y apoyar los planes de socialización, sensibilización y transferencia 

de conocimiento en los temas relacionados con el Sistema General de 

Seguridad de la Información. 

8.2. Talento Humano 

En el marco de seguridad de la información, las dependencias relacionadas con el 

proceso de talento humano, deben cumplir con las siguientes responsabilidades de 

acuerdo con sus competencias:  

 Realizar el levantamiento, actualización y mantenimiento de los activos de 

información pertenecientes al proceso de Talento humano.  

 Realizar la gestión del riesgo del proceso teniendo en cuenta la metodología 

de la entidad.  
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 Cumplir con las disposiciones normativas vigentes aplicables al Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, así como a cualquier requerimiento 

de seguridad de la entidad. Verificar los antecedentes de todos los 

candidatos de acuerdo con las leyes, reglamentos y ética pertinentes, los 

cuales deben ser proporcionales a los requisitos del negocio, a la 

clasificación de la información a la que se va a tener acceso, y a los riesgos 

percibidos.  

 Asegurar que los servidores públicos cumplan a cabalidad lo prescrito en el 

Manual de Funciones.  

 Determinar y garantizar las competencias específicas requeridas a los 

servidores públicos cuyos roles se encuentren enmarcados en la estructura 

jerárquica. 

 Asegurar que los servidores públicos sean competentes, basándose en la 

educación, formación y/o experiencia requerida.  

 Evaluar a los servidores públicos en relación al desempeño de la seguridad 

de la información, impulsar la toma de acciones para adquirir y/o fortalecer 

las competencias necesarias y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

 Archivar y custodiar las historias laborales de acuerdo a las tablas de 

retención documental, conservando la información documentada apropiada 

como evidencia de la competencia del cargo.  

 Asegurar la privacidad y la protección de la información de datos personales, 

como se exige en la legislación y la reglamentación vigente. 

 Liderar los programas de inducción, reinducción, capacitación y 

sensibilización enfocados a fortalecer la toma de conciencia en relación a 

seguridad de la información.  
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 Establecer las responsabilidades para asegurar que la salida, desvinculación 

o cambio de cargo del Funcionario o pasante, se realice aplicando la política 

de seguridad y privacidad de la información.  

 Adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de los 

servidores públicos, por los presuntos incumplimientos de las políticas del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

 Reportar incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento definido 

por la Alcaldía. 

8.3. Gestión de Adquisición de bienes y servicios  

En el marco de seguridad de la información, las dependencias relacionadas con el 

proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, deben cumplir con las siguientes 

responsabilidades de acuerdo con sus competencias:  

 Realizar el levantamiento, actualización y mantenimiento de los activos de 

información pertenecientes al proceso de Gestión de Adquisición de bienes 

y servicios.  

 Realizar la gestión del riesgo del proceso teniendo en cuenta la metodología 

de la entidad. Cumplir con las disposiciones normativas vigentes aplicables 

al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, así como a cualquier 

requerimiento de seguridad de la entidad. 

 Adelantar las medidas correspondientes de acuerdo con sus competencias 

funcionales, ante los presuntos incumplimientos que se deriven frente a lo 

dispuesto en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información.  
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 Incorporar dentro de las minutas de contratos cláusulas de seguridad de la 

información, propiedad intelectual y acuerdos de confidencialidad.  

 Definir normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las 

restricciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad 

intelectual y a la conservación de registros.  

 Comunicar a las autoridades competentes acerca de los presuntos 

incumplimientos de las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, por parte de los contratistas, proveedores o terceras partes.  

8.4. Gestión Documental 

 En el marco de seguridad de la información, esta dependencia debe cumplir con 

las siguientes responsabilidades:  

 Asegurar que todos los activos de información sean clasificados según el 

contenido y la importancia para la entidad, de acuerdo con su grado de 

criticidad, requisitos legales, valor y sensibilidad a divulgación o a 

modificación no autorizada.  

 Aplicar medidas de protección durante el ciclo de vida de la información, 

desde su creación, durante su uso autorizado y hasta su apropiada 

disposición o destrucción, sin importar el medio, formato o lugar donde se 

encuentre.  

 Asegurar que la información que se encuentra en documentos físicos sea 

protegida, a través de controles de acceso físico y las condiciones adecuadas 

de almacenamiento y resguardo.  



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 planeacion@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

22 

 

 Verificar que los servidores públicos y contratistas cumplan con los 

lineamientos de la guía de rotulación de la Información para el acceso, 

divulgación, almacenamiento, copia, transmisión, etiquetado y eliminación de 

la información contenida en los recursos tecnológicos, así como de la 

información física.  

 Verificar que la información física, digital y magnética tenga un periodo de 

almacenamiento alineado con las tablas de retención documental y cuando 

se cumpla el periodo de expiración, validar que toda la información sea 

eliminada adecuadamente. 

8.5. Oficina Asesora Jurídica 

 En el marco de seguridad de la información, esta dependencia debe cumplir con 

las siguientes responsabilidades:  

 Orientar a las demás áreas y/o dependencias de la Alcaldía para que en 

ejercicio de sus funciones den cumplimiento a las disposiciones normativas 

constitucionales y legales relacionadas con la seguridad de la información.  

 Asesorar a las áreas y/o dependencias de la Alcaldía en la interpretación de 

las normas constitucionales y legales relacionadas con el tema del Sistema 

de Gestión de Seguridad de Información, para garantizar una adecuada toma 

de decisiones y mantener la unidad de criterio en la aplicación de dichas 

disposiciones en el campo de acción del Instituto.  

 Brindar apoyo jurídico en el desarrollo e implementación de los mecanismos 

que contribuyan a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información de la entidad.  
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8.6. Secretaria de Planeación 

 En el marco de seguridad de la información, esta dependencia debe cumplir con 

las siguientes responsabilidades:  

 Revisar y controlar los documentos (políticas, procedimientos, manuales, 

guías, estándares, entre otros.) que se segreguen del Sistema General De 

Seguridad de la Información.  

 Establecer los lineamientos y controles necesarios para la mejora del 

Sistema General De Seguridad de la Información.  

 Consolidar y analizar la información del desempeño de la gestión de los 

procesos de la Entidad.  

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema General De Seguridad De La 

Información mediante el uso de la política de seguridad y privacidad de la 

información, los objetivos de seguridad de la información, los resultados de 

auditorías, el análisis de los eventos a los que se le ha hecho seguimiento, 

las acciones correctivas y la revisión por la dirección. 

8.7. Oficina de Control Interno  

En el marco de seguridad de la información, esta dependencia debe cumplir con las 

siguientes responsabilidades:  

 Practicar auditorias periódicas sobre los sistemas de información y toda la 

plataforma tecnológica instalada y en operación (software y hardware), las 

actividades vinculadas con la seguridad de la información, reportando el nivel 

de cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de la 
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información establecidas por el modelo del SGSI y por las políticas, normas, 

procedimientos y prácticas que de él se deriven. 

  Realizar auditorías periódicas en la alcaldía sobre el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

9. MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI  

9.1. Medición de la Eficacia del SGSI  

Para evaluar el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del SGSI, 

en el documento de Métricas e Indicadores del SGSI, la entidad identifica los 

controles objeto de medición y los lineamientos para llevar a cabo el seguimiento, 

análisis y evaluación de los mismos. 

9.2. Auditoria Interna  

Con el propósito de verificar el cumplimiento del SGSI y el seguimiento a los 

compromisos derivados de este, la entidad llevará a cabo, por lo menos una vez al 

año, el programa de auditorías internas, para lo cual se ha implementado el Manual 

de Auditorías. 

9.3. Mejora del SGSI  

A partir de hallazgos o situaciones de mejora identificadas por diferentes fuentes, la 

entidad define la metodología a seguir para eliminar las causas de las no 

conformidades reales o potenciales con el objeto de evitar nuevamente su 
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ocurrencia, dicha gestión finaliza con la validación de la efectividad de las acciones 

previstas en el plan de acción hasta su cierre. 

 

 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 

Alcalde Municipal 


